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TOsual. Se podría concluir que la obra

consigue ser dramática cuando los
acontecimientos son dramáticos. Al-
go que no sucede ni en la primera ni
en la tercera parte. El primer acto no
transmite la alegría de la vida de los
menestrales de Gràcia, el entusias-
mo provocado por la proclamación
de la República, la confianza insensa-
ta en una rápida victoria en el frente
de Aragón. Quizás por falta de cultu-
ra. Un repaso a las memorias de Car-
les Fontseré o de Otilia Castellví,
una lectura de las páginas correspon-
dientes de Incerta glòria de Joan Sa-
les hubieran permitido romper el to-
no de cromo histórico de la escena
del 14 de abril, con las grandes ban-
deras republicanas desplegadas al
viento.

Algo parecido sucede en la última
parte, con el noviazgo y la boda de
Rita, reducida a una reconstrucción
nostálgica de la vida de posguerra,
sin profundidad crítica. En la novela,
la alegría insensata de la juventud re-
publicana hace más dramático el sen-
timiento de derrota, la resignación
temerosa, el pacto del bienestar de la
Barcelona franquista. Durante años,
Mercè Rodoreda regresaba a Cata-
lunya desde su exilio en Ginebra y
constataba los cambios que se iban
produciendo en el país, con la acep-
tación del nuevo orden. De esta cons-
tatación sale una imagen negrísima,
como la de Joan Sales en El vent de
la nit.

La plaça del Diamant del TNC es
un gran espectáculo, formidable des-
de el punto de vista de la escenogra-
fía y de la ambientación, con una bue-
na actuación de Sílvia Bel y con unos
personajes secundarios (sobre todo
la senyora Enriqueta que encarna
Mercè Arànega) que brillan a gran ni-
vel. La novela tiene un elemento de
complejidad irreductible que falta
en la adaptación teatral, más próxi-
ma a la narración televisiva que a la
literatura contemporánea. |

DAVID BARBA.
Escena uno. Perro: acto de coprolalia,
escenificación de una hija de puta. Pa-
ra los primeros minutos de Perro
muerto en tintorería, Angélica Lidde-
ll pidió un perro de verdad, pero tu-
vo que renunciar a la idea porque
desde producción le advirtieron que
un chucho cobra más que un actor.
“Al final me cansé y decidí interpre-
tar yo misma al perro”. A partir del
momento en que la Liddell sale a es-
cena, comienza una retahíla de esce-
nas y palabras (no reproducibles en
un periódico virtuoso) que noquean
al desprevenido. Liddell, seudónimo
de Angélica González (1966) en ho-

nor a la Alicia Liddell de Lewis Ca-
rroll, se despacha a gusto contra to-
do y contra todos como catarsis de
las humillaciones profesionales que
dice haber padecido. “Soy una resen-
tida”, “llevo diez años comiendo
mierda”, “soy un puto actor que ha-
ce de perro”. Lo dice una mujer que
ha renunciado a ser madre a causa
de la “podredumbre social” y que lo
cuenta en primerísima persona en
su trilogía Tríptico de la aflicción
(2001-2003), donde retrataba a una
sociedad que no merece partos. “Las
mujeres desnudas somos como los
muertos: nadie puede dejar de mirar-
nos”, clama también en La falsa suici-

da. “El sexo es una victoria agónica,
es el triunfo melancólico del cuerpo
sobre la ruindad, es epifanía, en gene-
rosidad pura. Recuerdo una escena
de Viaje al fin de la noche de Céline,
donde una mujer no deja de mastur-
barse mientras su hijito se está mu-
riendo en la cama de al lado. El sexo
y la tristeza van unidos”.

El acento trágicopoético, la obsesi-
vidad, la negatividad demoledora no
se detiene en la autocrítica. Aquí no
se libra ni el Centro Dramático Na-
cional que se atreve a dar cobijo a
Atra Bilis, su compañía. “Es un tea-
tro clasista”, es lo más suave que ha
dicho la dramaturga sobre sus patro-
nes. Como es lógico, no muestra em-
pacho en definir su escritura dramá-
tica como un teatro político. “Supon-
go que percatarse de la podredum-
bre que se esconde bajo la retórica
de los hombres de Estado es hacer
política, ponerse de parte de los débi-
les es hacer política, profundizar en
el sufrimiento humano es hacer polí-
tica, unir lo bueno a lo bello es hacer
política. Yo prefiero llamarlo resis-
tencia civil. El teatro de José Luis
Moreno es mucho más político. Mu-
cho más. Adocenar y alimentar la es-
tupidez también es política”.

Así pues, Perro muerto... plantea
una ficción política desde el primer
exabrupto escénico de los muchos
que contiene. O, más bien, una cien-
cia ficción política más una exégesis
del Apocalipsis. “Quería elaborar
una especie de profecía, como en los
textos de Joseph Roth”. La obra pin-
ta un mundo no muy lejano en el que
se ha exterminado a los musulmanes
y la seguridad es la santa madrona
de todos los movimientos persona-
les. El deseo es el gran ausente. Y el
miedo lo envuelve todo: una vez eli-
minados los enemigos y sospechosos
de disidencia, los supervivientes co-
mienzan a sentir una imperiosa nece-
sidad de catástrofe, de error, de crí-
menes, y sólo encuentran alivio a
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